PTO
Formulario de
inscripción

NO OLVIDE:
REUNIONES DE PTO SON
CADA 4 º LUNES DE CADA
MES

PROVISO WEST HIGH SCHOOL
ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS
4701 Harrison Street
Hillside, Illinois 60162
708/202-6934
Correo electrónico: provisowest_pto@yahoo.com

Estimados padres de familia, maestros y amigos:
La salvedad West PTO está a la espera de otro año de éxito con usted como miembro! Membresía es de $ 5.00 por
familia y pueden ser enviados a la toma de fuerza del buzón ubicado en la Oficina Principal c / o miembros del
PTO. Todas las reuniones están abiertas a todo el mundo. Si usted tiene un grupo especial o actividad que le
gustaría apoyar, usted puede designar a ese grupo en el espacio, 2,00 dólares de valor de la cuota pasará
automáticamente a ellos. Por favor ayude a la toma de fuerza a alcanzar su meta de 100% de los padres y la
participación de los docentes.
Recuerde nuestro lema: La educación de calidad a través de la participación!
Sin duda, nos apreciamos su apoyo financiero. Si desea participar activamente con nosotros, puede unirse a uno o
más de los comités se enumeran a continuación. Si tiene cualquier pregunta o sugerencia, por favor póngase en
contacto con nosotros mediante el envío de correspondencia con la etiqueta "PTO" a la oficina principal. Gracias
por su apoyo.
__________________________________________________________________________________________
Condición de miembros Oeste PTO
Fecha: ___________________ Nombre ________________________________________________________________
Calle / Ciudad / Código Postal_________________________________________________________________________
Teléfono________________________ Dirección de correo electrónico ________________________________________
Nombre del alumno (s) ______________________________________________________________________________
¿Es su hijo un [ ] Estudiante de primer año [ ] Estudiante de segundo año [
Check (payable to PROVISO WEST PTO) ___________

] Junior

[

] Superior

Cash _______________

Cheque (a nombre PARÁGRAFO OESTE PTO)__________________________________ (opcional)
(Nombre del club o Nombre de la actividad escolar)

Me gustaría ayudar en el comité siguiente (s). Por favor, consulte
______ ACADÉMICO: Poner en práctica y llevar a cabo Declaración de Misión para los estudiantes y sus familias, a los
estudiantes a lograr el éxito y para desarrollar la responsabilidad social y cívica.
______ RELACIONES PÚBLICAS: Coordinar la Casa Abierta anual, promover la imagen positiva en la escuela, la
publicidad / contacto con los medios de comunicación. Ayudar a recoger información y proporcionar artículos para el boletín
mensual.
______ RECAUDACIÓN DE FONDOS: Ayudar con todas las actividades de recaudación de fondos, incluyendo
camisetas, sudaderas y las ventas durante el sombrero de regreso a casa. Ayudar con las diversas actividades de recaudación
de fondos otros.
______ MIEMBROS: Promover la afiliación PTO, coordinar comunicación con los miembros .
______ PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: Coordinar y organizar la representación de cada comunidad en el distrito
con el fin de fomentar la participación de los padres.

_____ Yo no quiero servir en un comité, pero es posible que me llaman para ayudar si es necesario.
PAID/Pagado

Pending(pendiente) payment ___________________

